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5.1 Conclusiones 

 

 El objetivo principal de esta tesis era crear un acondicionamiento para el paquete 

MFilters, para que fuera más sencillo comprenderlo y utilizarlo. Primero se mencionó en 

todo lo que consistía un filtro. Esto resultó de suma importancia, ya que explica todas las 

funciones la cuales MFilters es capaz de hacer y es explica en todo lo que consiste un 

filtro y las funciones que puede realizar. Una vez que se finalizó con el capítulo acerca de 

filtros se decidió dedicar un capítulo a MatLab, que resulta un programa muy avanzado 

que presenta muchas herramientas para una gran diversidad de áreas de interés. Esto se 

consideró importante porque sin MatLab simplemente MFilters no podría existir y no se 

hubiera diseñado. Se explica lo que es MatLab y como funciona en una forma breve para 

dar simplemente una introducción o idea en general de lo que este programa puede hacer.  

 

 Una vez que se empezó a trabajar con MFilters resultó un poco difícil 

familiarizarse con el programa, es decir, como había sido programado y para que versión 

de MatLab se le podían realizar los cambios. Ya conociendo la información anterior se 

estuvieron probando y analizando todos los errores que este programa tenía. Una vez 

conociendo estos problemas que se encontraban en MFilters se empezó a arreglar, 

corregir y darle un nuevo y mejor diseño. Esto se logró principalmente con GUIDE, el 

cual es una herramienta muy buena y resulta sencilla de usar para darle los ajustes 

deseados al programa. Al principio GUIDE resulta raro y complicado de usar pero 

conforme se trabaja con él resulta fácil de usar y muy amigable. Se tuvieron muchos 
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problemas hasta llegar a la manera en que se quería dejar MFilters pero finalmente se 

logró el propósito de esta tesis. 

 

 Para aquellos que vayan usar MFilters, después de todas las pruebas que le hice, y 

al verificar como funciona, que puede hacer y que limitaciones tiene. Considero que es un 

excelente programa para el diseño de filtros. Este brinda todos los parámetros de interés 

es muy sencillo de usar, no cuesta trabajo familiarizarse con el programa ni con sus 

entornos. De la manera que MFilters será presentado después de este trabajo espero que 

resulte más sencillo su uso y que brinde mejores resultados a las personas que estén 

interesadas en usar MFilters.   

 


